
Nombres	  y	  apellidos	  de	  las	  y	  los	  
servidores	  públicos

Puesto	  insitucional Fecha	  de	  inicio	  del	  
viaje

Fecha	  de	  finalización	  
del	  viaje

Motivo	  del	  viaje Valor	  del	  viático

Fernandez	  de	  Córdova	  Jerves	  Pablo	  Sebastian	   Miembro	  de	  la	  
Comisión	  Gestora

19/05/15 21/05/15 Reunión	  en	  el	  CES 325,00

Ortega	  Nerváez	  Roberto	  Miguel	   Asesor	  5 02/06/15 05/06/15

Reunión	  con	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  para	  tratar	  
sobre	  el	  convenio	  interinstitucional	  para	  la	  
recepción	  de	  diseños	  de	  planos	  para	  la	  construcción	  
de	  la	  UNAE	  y	  reunión	  con	  la	  empresa	  Craion	  
encargada	  de	  la	  actualización	  del	  plano

390,00

Dutan	  Cuenca	  Mario	  Rosendo	  
Especialista	  de	  
Nivelación	  Académica

06/07/15 08/07/15
Asistencia	  al	  encuentro	  de	  las	  universidades	  con	  su	  
santidad	  el	  Papa	  San	  Francisco	  en	  las	  instalaciones	  
de	  la	  Universidad	  Católica	  en	  Quito	  

160,00

Rodas	  Córdova	  Leidy	  Patricia Análista	  financiera 07/06/15 08/06/15

*	  Reunión	  en	  el	  MCCTH:	  Sesión	  de	  derechos	  de	  
línea	  telefónica	  CNT
*	  Entrega	  de	  documentos	  en	  el	  Ministerio	  de	  
Finanzas	  para	  Fernando	  Osorio	  
*	  Trámites	  en	  el	  departamento	  Financiero,	  
Administrativo,	  Jurídico	  y	  Taleno	  Humano

120,00

Pezantes	  Palacios	  María	  Dolores
Directora	  de	  
Vinculación	  con	  la	  
Colectividad	  (	  E	  )

10/06/15 11/06/15
Participación	  en	  el	  I	  Encuentro	  Nacional	  de	  
Mejoramiento	  de	  la	  Calidad	  Educativa

260,00

Fernandez	  de	  Córdova	  Jerves	  Pablo	  Sebastian	  
Miembro	  de	  la	  
Comisión	  Gestora

16/06/15 19/06/15
*Reunión	  en	  Quito	  con	  un	  miembro	  de	  la	  comisión	  
gestora	  delegada	  el	  Ministerio	  de	  Educación.	  
*Asisitir	  al	  evento	  RENACE-‐ECUADOR

455,00

Herrera	  Perez	  Mariano	  Ignacio
Coordinador	  de	  
Investigación	  (	  E	  )

17/06/15 19/06/15
Teller	  Nacional	  de	  escuelas	  y	  facultades	  de	  
educación	  para	  construir	  la	  RED	  Nacional	  
"Conocimiento	  y	  Educación"	  de	  Ecuador

325,00

Álvarez	  González	  Freddy	  Javier Rector 17/06/15 19/06/15
*Invitación	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador:	  
Comunidad	  Epistémica	  de	  los	  Saberes	  Ancestrales	  
"Ñawpa	  Pacha".

130,00 CUR DE PAGOS NRO. 193

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

 CUR DE PAGOS NRO. 160

CUR DE PAGOS NRO. 158 Y 159

CUR DE PAGOS NRO. 148

CUR DE PAGOS NRO 236

Art.	  7	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública	  -‐	  LOTAIP

n)	  Los	  viáticos,	  informes	  de	  trabajo	  y	  justificativos	  de	  movilización	  nacional	  o	  internacional	  de	  las	  autoridades,	  dignatarios	  y	  funcionarios	  públicos

Viáticos	  nacionales

CUR DE PAGOS NRO 320

 CUR DE PAGOS NRO. 266

CUR DE PAGOS NRO. 146 y 147



Herrera	  Montero	  Luis	  Alberto Docente 18/06/15 19/06/15
Reunión	  de	  los	  Coordinadores	  Nacionales	  de	  
Educación	  con	  el	  Consejo	  de	  Educación	  Superior.

80,00

Chulde	  Saeteros	  Gustavo	  Geovanni Conductor
27/06/15 28/06/15 Traslado	  del	  Sr.	  Rector	  a	  Quito	  para	  trámites 120,00

Delgado	  Navas	  Eduardo	  Franco	   Conductor 29/06/15 30/06/15
Traslado	  de	  la	  docente	  Dra.	  Rebeca	  Castellano	  a	  la	  
ciudad	  de	  Guaranda	  para	  asistir	  a	  una	  conferencia	  
en	  la	  Universidad	  Estatal	  de	  Bolívar

120,00

Ortega	  Nerváez	  Roberto	  Miguel	   Asesor	  5

01/07/15 02/07/15

Reunión	  con	  el	  Cuerpo	  de	  Ingenieros	  del	  Ejercito	  
ára	  buscar	  la	  factibilidad	  de	  que	  ellos	  asuman	  la	  
construcción	  de	  la	  ampliación	  del	  módulo	  de	  
nivelación	  de	  la	  UNAE

195,00

León	  Paredes	  Raúl	  Esteban Director	  de	  
Planificación

01/07/15 02/07/15
Reunión	  en	  SENPLADES	  	  y	  MINEDUC	  para	  definir	  
trámites	  inherentes	  al	  proyecto

195,00

Herrera	  Montero	  Luis	  Alberto Docente
02/07/15 03/07/15

Reunión	  de	  los	  Coordinadores	  Nacionales	  de	  
Educación	  con	  el	  Consejo	  de	  Educación	  Superior.

120,00

Criollo	  Iñiguez	  Deysi	  Fernanda Especialista	  en	  
Bibliotecología

16/07/15 18/07/15

*Encuentro	  Nacional	  de	  Bibliotecas	  universitarias	  
para:	  
*Fomentar	  la	  cohesión	  entre	  las	  bibliotecas	  
universitarias
*Elaborar	  propuestas	  técnicas	  de	  mejora	  en	  el	  
ámbito	  bibliotecario	  que	  beneficien	  el	  conjunto	  del	  
país	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  investigación	  para	  
contribuir	  al	  cambio	  de	  la	  	  matriz	  productiva.
*Contribuir	  a	  la	  profesionalización	  de	  quienes	  
laboran	  en	  bibliotecas.

120,00

León	  Paredes	  Raúl	  Esteban Director	  de	  
Planificación

17/07/15 17/07/15

*Reunión	  en	  Inmobiliar	  para	  revisión	  de	  proceso	  de	  
entrega	  de	  predios	  urbanos	  para	  UNAE,	  
conjuntamente	  con	  el	  MCCTH	  y	  MINEDUC.
*Reunión	  en	  CES	  para	  revisar	  parámetros	  de	  
calificación	  para	  FONPEDEUPO

65,00

 CUR DE PAGOS NRO. 206 Y 207

 CUR DE PAGOS NRO 265

CUR DE PAGOS NRO 248 Y 247

Viáticos	  internacionales

CUR DE PAGOS NRO. 317

 CUR DE PAGOS NRO 237

CUR DE PAGOS NRO 315

CUR DE PAGOS NRO 301 

CUR DE PAGOS NRO. 340



Nombres	  y	  apellidos	  de	  las	  y	  los	  
servidores	  públicos Puesto	  insitucional

Fecha	  de	  inicio	  del	  
viaje

Fecha	  de	  finalización	  
del	  viaje Motivo	  del	  viaje Valor	  del	  viático

Didriksson	  Takayanagui	  Axel Miembro	  de	  la	  
comisión	  gestora	  

24/05/15 30/05/15 *Reuniones	  con	  las	  universidades	  para	  conformar	  la	  
RED	  de	  universidades.
*Reuniones	  para	  tratar	  temas	  de	  investigación,	  
posgrados,	  becas.
*Asistencia	  a	  la	  inauguración	  de	  carreras	  de	  la	  
UNAE.

1.320,00

Didriksson	  Takayanagui	  Axel Miembro	  de	  la	  
comisión	  gestora	  

16/06/15 20/06/15 Desarrollo	  del	  taller	  "	  RED	  RENACE-‐ECUADOR" 880,00

Álvarez	  Gonzalez	  Freddy	  Javier Rector 19/03/15 25/03/15 Visita	  académica	  a	  la	  Universidad	  de	  Penn	  en	  
Pensilvania-‐	  Estados	  Unidos

2.330,90

3180,00
4530,90
7746,66

12,86
TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 243,43

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 30,99

15744,84

Link	  para	  descargar	  el	  informe	  de	  
actividades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  

justificativos	  de	  movilización

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  REPORTE	  DE	  GASTOS

CUR DE PAGOS NRO. 173

CUR DE PAGOS NRO. 234

reporte de gastos

CUR DE PAGOS NRO. 174

TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES

TOTAL	  GASTOS	  VIATICOS	  Y	  MOVILIZACIONES

leidy.rodas@unae.edu.ec

(07)	  23701200	  EXTENSIÓN	  115

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  n):

RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  DEL	  LITERAL	  n):

CORREO	  ELECTRÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

NÚMERO	  TELEFÓNICO	  DEL	  O	  LA	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN	  FINANCIERA

LEIDY	  RODAS	  CÓRDOVA

29/07/15

MENSUAL

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES
TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES


